
 

 

 

 

 

 
Antes del comienzo de la reunión, la parte social solicita la presencia en estas reuniones de la Presidenta 
de la Subcomisión, ya que no se ha presentado a ninguna en lo que vamos de año y no vemos que estas 
reuniones sean resolutivas sin su presencia. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión de la Subcomisión Paritaria celebrada el 

día 19 de octubre de 2022. 
Se aprueba la citada acta. 

 
2. a).Información sobre la modificación de la RPT, consistente en suprimir un CT1 y un A2 del puesto 

4927791, clasificación profesional M1-ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS, adscrito a la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias, que ha quedado vacante por jubilación ordinaria de su titular. 
b).Información sobre la modificación de la RPT, consistente en suprimir un CT1 del puesto 4929725, 
clasificación profesional E1- ACTIVIDADES DOMESTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS adscrito a la 
Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, que ha quedado vacante por jubilación ordinaria de su 
titular. 
c).Información sobre la modificación de la RPT, consistente en suprimir un CT2 del puesto 4928998, 
clasificación profesional E1-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, adscrito a la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Alicante, que ha quedado vacante por jubilación ordinaria de su titular. 
Se informa de la supresión de los citados complementos por la jubilación de los titulares de las plazas. 

 
3. Información sobre reenvío a la COPA (25/10/2022) de los expedientes de subsanaciones de 

encuadramiento y de las vacantes que generaron devengos económicos. 
      Se ha reiterado el 25 de octubre el envío de estos expedientes. 
 
4. Solicitamos reunión del G.T. de Productividad en los Servicios Centrales (Subsecretaria). 
      Reiteramos la urgencia de convocar este grupo de trabajo. 
      La Administración toma nota. 
 
5. Estado en el que se encuentra la convocatoria de contratos de relevo de la jubilación parcial. 
      Una vez recibida la lista de candidatos por el SEPE, deben reunirse todos los tribunales periféricos 

para la preselección de los candidatos y una vez recibida todas las listas de candidatos, se solicitarán 
todos juntos para no saltarse ningún plazo. 

     A este paso, con suerte, a finales de febrero puede que se realicen los primeros contratos relevo. 
 
6. Listado de horas extra. 
      Se han remitido por correo electrónico. 
 
7. Información concurso Anexo II. 
      Por problemas en la aplicación FUNCIONA, se ha paralizado el proceso.  
      Esperan solucionarlo a la mayor brevedad posible. 
 
8. Información Proceso de Estabilización. 

   Recibida esta misma mañana, esta información nos la remitirán por correo electrónico. 
 
9. Ruegos y preguntas. 

Vestuario en la DGP: El material ya se ha recibido en Madrid y se está preparando para su envío a los 
diferentes centros.  

  Se espera se distribuya a principios del mes de diciembre.  
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